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MEVyT IB BULF1.16.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó de forma diferente a la respuesta
correcta.
1

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

c) Domicilio actual
Nota: El adulto puede encerrar con un círculo,
tachar o señalar de cualquier otra forma, y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Subrayó o escribió algo diferente a la
respuesta correcta.

• Subrayó el dato en el documento y lo escribió
en la línea correspondiente.
2

Nemɨtitewa: Celia
Kemɨreukumuꞌuhɨa matɨari: De la cruz
Kemɨreukumuꞌuhɨa hutarieka: Aguilar
Nota: El adulto puede señalar de otra forma el
nombre y los apellidos, como tachar o encerrar;
además, puede escribir de corrido nombre y
apellidos en una sola línea, y la respuesta debe
considerarse correcta.
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MEVyT IB BULF1.16.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó los textos como se muestra
a continuación:

Invitación
3

Carta

Recado

Sirve para comunicar
información precisa a
una persona que no está
presente por el momento.
Sirve para comunicarse
a distancia; se utiliza
cuando las personas se
encuentran muy lejos
una de otra.
Sirve para convocar a las
personas a que asistan
a ceremonias y eventos
formales.

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

4

• Subrayó los términos de parentesco del texto
como se muestra a continuación:
hija, abuela, mamá
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma,
y la respuesta se tomará como correcta. Si señala
solo dos de las tres palabras de parentesco, la
respuesta se tomará como correcta también.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Seleccionó algo diferente a la respuesta
correcta.
5

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Seleccionó la palabra:
Nepapa

Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma,
y la respuesta se tomará como correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Relacionó las imágenes como se muestra
enseguida:

6
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió palabras como las siguientes:

7

Kutsara haxu muiname
Titsuuname
Tituutuweme
Nota: El adulto debe escribir cuando menos tres
nombres de herramientas para que la respuesta
se considere correcta. Puede escribir también:
ꞌimumui, manuyekekatsie, tiꞌinɨnɨatame,
menutituaya, ꞌaixɨ ꞌiyuruwame mɨkakɨaxiekakɨ,
hiiru, y se considerará correcto. Si escribe nombres
de otras herramientas que correspondan con el
oficio, también debe considerase correcto. No se
evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
• Respondió como se muestra a continuación:
8

Campesino
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma,
y la respuesta se tomará como correcta. Si agrega
otras palabras relacionadas o escribe la palabra
campesino, también se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.16.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió un texto semejante al que se muestra
enseguida:

9

Un señor fue a comprar sus alimentos,
que se venden en el tianguis del pueblo,
aprovecha para comprar sus productos de
toda la semana, ya que el tianguis se pone
cada 8 días y está barato.
Nota: El adulto puede escribir algún texto
relacionado con su comunidad, en el que haga
referencia a elementos del paisaje, describiendo
lugares como parques, iglesia y calles, entre otros,
y la respuesta se considerará correcta. Si describe
la imagen con otras palabras, debe considerarse
correcto. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
10

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

b) El conejo y la señora
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma,
y la respuesta se considerará correcta.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó una opción diferente a la respuesta
correcta.
11

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra enseguida:
c) Kutsiyari

Nota: El adulto puede tachar, encerrar o escribir
el nombre kutsiyari, y la respuesta se considerará
correcta.
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